
 

 

Enero 2016 

 

TEMA: COMISIÓN DE TRABAJO 

07 de Abril de 2015 
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO 
Presidente:  Reg. María Juana Gabriela Báez Alarcón 
Vocal:   Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez 
Vocal:   Reg. Zeferino Martínez Rodríguez 
 
 El día siete de abril del año en curso, siendo las once  horas con catorce minutos, se llevó 
a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo. 
 
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día: 
 
1.- Lista de Asistencia.  
2.- Declaratoria de Quórum y apertura de la Sesión.  
3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.  
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de las Actas de Sesiones Ordinarias de la 
Comisión de Trabajo, de fechas 10 de febrero de 2015 y 05 de marzo 2015.  
5.- Informe de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Puebla de los avances del Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 
de Trabajo para los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, e 
informe de actividades realizadas hasta la fecha.  
6.- Asuntos generales y cierre de sesión. 
 

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, se aprobaron por unanimidad las actas de 
Sesiones Ordinarias de la Comisión de Trabajo, de fechas 10 de febrero de 2015 y 05 de 
marzo 2015. 

 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, presenta los avances del Reglamento de 
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo para los Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, siendo por segunda vez revisado por la Dirección 
Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento y devuelto con sugerencias para corregir; 
presentó su informe de actividades realizadas, destacando recorridos a oficinas del 
Gobierno Municipal y CAM en compañía de Protección Civil Municipal; y detalles de 
evacuación del simulacro del día 26 de marzo del 2015. 

  

 En relación al punto seis del Orden del Día, no se enlistaron Asuntos Generales. 
 
 

07 de Mayo de 2015 
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO 
Presidente:  Reg. María Juana Gabriela Báez Alarcón 
Vocal:   Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez 
Vocal:   Reg. Zeferino Martínez Rodríguez 
 
 El día siete de mayo del año en curso, siendo las trece  horas con cinco minutos, se llevó a 
cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo. 
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Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día: 
 
1.- Lista de Asistencia.  
2.- Declaratoria de Quórum y apertura de la Sesión.  
3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.  
4.- Informe respecto de los avances de la entrega del Premio al Merito Laboral 2015.  
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Oficio Número CT/OF/020/2015, respecto 
de la solicitud del Informe del Mtro. Michel Chain Carrillo, Secretario de Desarrollo 
Económico y Turismo, sobre el estado que guarda la Bolsa de Trabajo.  
6.- Asuntos Generales y Cierre de Sesión. 
 

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Presidenta de la Comisión refirió que el día 
viernes 8 de mayo de 2015 a las doce horas en las instalaciones del Archivo General 
Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla se llevaría a cabo la entrega del Premio al Merito 
Laboral 2015 en sus distintas categorías, signado por el Presidente Municipal de Puebla y 
por el Secretario del Ayuntamiento 

 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, la Comisión aprobó por unanimidad el envío 
del Oficio Número CT/OF/020/2015 en el que se solicita al Mtro. Michel Chain Carrillo, 
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, que rinda un informe sobre el estado que 
guarda la Bolsa de Trabajo Mixta de Seguridad e Higiene del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Puebla. 

  

 En relación al punto seis del Orden del Día: 
 

Primer Asunto General, la aprobación del Acta 05/2015 de fecha 07 de abril de 2015 
de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo por unanimidad. 
 
Segundo Asunto General, la Regidora María Juana Gabriela Báez Alarcón, mencionó 
que mediante oficio 015/2015 de fecha 20 de abril de 2015, se le hizo llegar al Mtro. 
Rafael Sánchez Jaime, Coordinador de los Posgrados en Derecho de la Universidad 
Iberoamericana Puebla, una propuesta para la firma de un convenio de colaboración 
entre el H. Ayuntamiento de Puebla y la Universidad Iberoamericana Puebla, que 
beneficie a todos los trabajadores del Ayuntamiento con Becas y Apoyos Financieros 
en estudios de Preparatoria, Licenciatura, Postgrados, Educación Continua, 
Diplomados, Cursos, Talleres e Intercambios que ofrece la Institución Académica. 

 
 

04 de Junio de 2015 
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO 
Presidente:  Reg. María Juana Gabriela Báez Alarcón 
Vocal:   Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez 
Vocal:   Reg. Zeferino Martínez Rodríguez 
 
 El día cuatro de junio del año en curso, siendo las trece  horas con seis minutos, se llevó a 
cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo. 
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día: 
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1.- Lista de Asistencia.  
2.- Declaratoria de Quórum y apertura de la Sesión. 
3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.  
4.- Lectura y en su caso aprobación de la solicitud de informe al Mtro. Rafael Ruiz Cordero, 
Secretario de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.  
5.- Lectura y en su caso aprobación de la solicitud al Dr. José Antonio Gali Fayad, Presidente 
Municipal de Puebla, en Conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil.  
6.- Lectura y en su caso aprobación de la Propuesta para la realización del “Primer Foro 
Municipal de la Seguridad Social 2015 en el Municipio de Puebla”.  
7.- Asuntos Generales y Cierre de la Sesión. 
 

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, se aprobó por unanimidad la solicitud de 
informe al C. Rafael Ruiz Cordero, Secretario de Administración del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, con número de oficio CT/OF/023/2015, de una lista 
del nivel de estudios de cada uno de los trabajadores que laboran en el Ayuntamiento, con 
el fin de elaborar un convenio entre el Ayuntamiento de Puebla y la UPAEP para que los 
trabajadores interesados en cursar estudios de nivel Preparatoria, Licenciatura, Curso o 
Posgrado en dicha institución, puedan llevarlo a cabo con descuentos especiales. 

 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, se aprobó por unanimidad la solicitud al Dr. 
José Antonio Gali Fayad, Presidente Municipal de Puebla, con número de oficio 
CT/OF/022/2015, para que el día viernes 12 de junio de 2015, en conmemoración del “Día 
Mundial Contra el Trabajo Infantil”, se lleve a cabo la “Conformación, Integración, y Toma de 
Protesta de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida del Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla”. 

  

 En relación al punto seis del Orden del Día, se aprobó por unanimidad que se realice el 
Primer Foro Municipal de la Seguridad Social 2015 del Municipio de Puebla, quedando 
pendiente para que en una próxima reunión de trabajo se constituya lo faltante, como 
confirmación con el Presidente Municipal de Puebla respecto de la fecha de realización, su 
intervención o participación, el aval de los gastos que se utoricen para la realización de este 
evento, ponentes, invitados y Orden del Día. 

 

 En el Punto Siete del Orden del Día, en Asuntos Generales (Único), se aprobó por 
unanimidad que se instruya a la Secretaría del Ayuntamiento llevar a cabo la revisión de la 
Carta de Intención de la Universidad Iberoamericana Puebla con el Ayuntamiento del 
Municipio de Puebla de una Carta Compromiso de Colaboración en lo relativo a los 
programas de Posgrado que oferta la Universidad Iberoamericana Puebla en materia de 
Derecho al personal del Ayuntamiento, con beneficios de descuento. 
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09 de Julio de 2015 
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO 
Presidente:  Reg. María Juana Gabriela Báez Alarcón 
Vocal:   Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez 
Vocal:   Reg. Zeferino Martínez Rodríguez 
 
 El día nueve de julio del año en curso, siendo las doce  horas con ocho minutos, se llevó a 
cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo. 
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día: 
 
1.- Lista de Asistencia.  
2.- Declaratoria de Quórum y Apertura de la Sesión.  
3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.  
4.- Lectura de los avances respecto de la instalación de la Comisión Intersecretarial para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, y la Protección de Adolescentes Trabajadores 
en edad permitida del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.  
5.- Informe de los avances respecto de la organización para la realización del “Primer Foro 
Municipal de la Seguridad Social 2015”.  
6.- Asuntos Generales y Cierre de la Sesión. 
 

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María Juana Gabriela Báez 
Alarcón, mencionó que tuvo comunicación con personal de la Secretaría Particular de 
Presidencia Municipal, y le informaron que de acuerdo a la agenda del Presidente Municipal 
de Puebla, la toma de protesta y la instalación de la Comisión Intersecretarial, se llevará a 
cabo el día jueves 6 de agosto de 2015 a las diez horas, para lo cual la Comisión de Trabajo 
realizó peticiones de logística mediante oficio 034/2015 de fecha 7 de julio de 2015. 

 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María Juana Gabriela Báez 
Alarcón, informó de los avances de la organización para la realización del “Primer Foro 
Municipal de la Seguridad Social 2015”, en la que tendrá participación el Presidente 
Municipal de Puebla, quedando pendiente confirmar la fecha exacta, hora y lugar del evento, 
y quedó abierta la invitación para propuestas adicionales a la planteada originalmente. 

  

 En relación al punto seis del Orden del Día, en Asuntos Generales (Único) el Regidor 
Zeferino Martínez Rodríguez, mencionó que se continúen impulsando en el Municipio 
actividades en beneficio del Trabajo. 
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06 de Agosto de 2015 
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO 
Presidente:  Reg. María Juana Gabriela Báez Alarcón 
Vocal:   Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez 
Vocal:   Reg. Zeferino Martínez Rodríguez 
 
 El día seis de agosto del año en curso, siendo las diez  horas con veintiocho minutos, se 
llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo. 
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día: 
 
1.- Lista de Asistencia.  
2.- Declaratoria de Quórum y apertura de la Sesión.  
3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.  
4.- Bienvenida por parte del C. Mario Riestra Piña, Secretario del Ayuntamiento del Municipio 
de Puebla.  
5.- Intervención de la Regidora María Juana Báez Alarcón, Presidenta de la Comisión de 
Trabajo del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.  
6.- Mensaje y toma de Protesta de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad 
Permitida del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a cargo del Dr. José Antonio 
Gali Fayad, Presidente Municipal de Puebla.  
7.- Cierre de la Sesión.  
 

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, C. Mario Riestra Piña, Secretario del 
Ayuntamiento, dio la bienvenida al Presidente Municipal de Puebla, a la Presidenta de la 
Comisión del Trabajo del Ayuntamiento de Puebla, y de todos los funcionarios presentes 
que acudieron en representación de sus funciones. 

 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María Juana Gabriela Báez 
Alarcón, mencionó que por iniciativa de la Comisión de Trabajo que preside, se impulsó la 
conformación de la Comisión Intersecretarial ante el Honorable Cabildo, la cual se aprobó 
por unanimidad de votos el 13 de noviembre de 2014. 

 

 En relación al punto seis del Orden del Día, el Presidente Municipal de Puebla, C. José 
Antonio Gali Fayad, tomó la protesta correspondiente a la Comisión Intersecretarial para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores 
en Edad Permitida del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 
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01 de Septiembre de 2015 
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO 
Presidente:  Reg. María Juana Gabriela Báez Alarcón 
Vocal:   Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez 
Vocal:   Reg. Zeferino Martínez Rodríguez 
 
 El día uno de septiembre del año en curso, siendo las once  horas, se llevó a cabo la 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo. 
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día: 
 
1.- Lista de Asistencia.  
2.- Declaratoria de Quórum y apertura de la Sesión.  
3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.  
4.- Lectura y en su caso aprobación de las Actas de las Sesiones Ordinarias de la Comisión 
de Trabajo de las siguientes fechas: 07 de mayo de 2015, 04 de junio de 2015 y 09 de julio de 
2015.  
5.- Informe que rinde la C. Daniela Gavito Altieri, Directora de Desarrollo Empresarial, con 
respecto a las Acciones de Fomento al Empleo y Capacitación, llevadas a cabo por la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Puebla.  
6.- Asuntos Generales y Cierre de la Sesión. 
 

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, se aprobaron por Unanimidad las actas de 
Sesiones Ordinarias de la Comisión de Trabajo, correspondientes al 07 de mayo de 2015, 
04 de junio de 2015 y 09 de julio de 2015. 

 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María Juana Báez Alarcón, 
mencionó que la C. Daniela Gavito Altieri, Directora de Desarrollo Empresarial, con fecha 25 
de agosto de 2015 rindió informe del número de solicitantes de empleo en la Bolsa de 
Trabajo del Municipio de Puebla, número de solicitantes para capacitación y actividades que 
lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Puebla 
con respecto a las Acciones de Fomento al Empleo y Capacitación. 

 
 
 

08 de octubre de 2015 
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO 
Presidente:  Reg. María Juana Gabriela Báez Alarcón 
Vocal:   Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez 
Vocal:   Reg. Zeferino Martínez Rodríguez 
 
 El día ocho de octubre de 2015, siendo las doce  horas con ocho minutos, se llevó a cabo 
la Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo. 
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día: 
 
1.- Lista de Asistencia.  
2.- Declaratoria de Quórum y apertura de la Sesión.  
3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.  
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4.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo de 
fecha 01 de septiembre de 2015.  
5.- Inicio de los trabajos de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 
6.- Asuntos Generales y Cierre de la Sesión. 
 

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, se aprobó por Unanimidad el acta de la 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo, correspondiente al 01 de septiembre de 2015. 

 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María Juana Báez Alarcón, dio 
inicio a los trabajos de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, por lo que llevó a cabo el pase de 
asistencia de los titulares y/o representantes de las Secretarías y Dependencias que 
integran la Comisión Intersecretarial. Agradeció de antemano a los integrantes de la 
Comisión Intersecretarial que las aportaciones que consideren convenientes las realicen de 
manera escrita y digital para ser integradas en la reunión de trabajo de la Comisión 
Intersecretarial, proponiendo que se realice en el mes de febrero del 2016. Estuvieron 
presentes el Secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad y Vocal de la Comisión 
Intersecretarial, el Director del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla y Vocal de la 
Comisión Intersecretarial, el representante de la Secretaría de Gobernación Municipal, 
Secretario de Desarrollo Social y Participación Ciudadana y Vocal de la Comisión 
Intersecretarial, el representante de la Dirección General del Instituto Municipal de Arte y 
Cultura, el Director General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y 
Vocal de la Comisión Intersecretarial, el Director del Instituto Municipal del Deporte de 
Puebla y Vocal de la Comisión Intersecretarial, entre otros, quienes como representantes de 
los titulares de las Dependencias manifestaron su disposición de trabajar con gran esfuerzo 
en beneficio de la Comisión Intersecretarial que tiene a bien fortalecer la dignificación de las 
actividades propias de la niñez y de la adolescencia que tienen como fin erradicar la 
explotación laboral en menores de edad. 

 
 
 

05 de noviembre de 2015 
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO 
Presidente:  Reg. María Juana Gabriela Báez Alarcón 
Vocal:   Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez 
Vocal:   Reg. Zeferino Martínez Rodríguez 
 
 El día cinco de noviembre de 2015, siendo las trece horas con nueve minutos, se llevó a 
cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo. 
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día: 
 
1.- Lista de Asistencia.  
2.- Declaratoria de Quórum y apertura de la Sesión.  
3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.  
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4.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo de 
fecha 08 de octubre de 2015.  
5.- Someter a consideración de la Comisión de Trabajo, la aprobación del Oficio CT/OF/084/2015, 
mediante el cual se solicita al Secretario del Ayuntamiento, informe a través de la Secretaría 
correspondiente las condiciones de trabajo en materia de Seguridad e Higiene en que los 
trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Puebla desempeñan sus actividades laborales.  
6.- Asuntos Generales y Cierre de la Sesión. 
 

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, se aprobó por Unanimidad el acta de la 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo, correspondiente al 08 de octubre de 2015. 

 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, se aprobó por unanimidad el Oficio 
CT/OF/084/2015, mediante el cual se solicita al Secretario del Ayuntamiento, informe a 
través de la Secretaría correspondiente las condiciones de trabajo en materia de Seguridad 
e Higiene en que los trabajadores el servicio del Ayuntamiento de Puebla desempeñan sus 
actividades laborales, toda vez la Presidenta de la Comisión mencionó que se tiene 
constancia en la Comisión de Trabajo a través de las minutas que labora la Comisión de 
Seguridad e Higiene del Honorable Ayuntamiento de Puebla, de las observaciones y 
requerimientos que han hecho al Ayuntamiento en su carácter de patrón para solucionar 
diferentes desperfectos, o bien realizar adaptaciones que podrían implicar riesgos para los 
trabajadores, pero que se desconoce el porcentaje de esas observaciones a las que se les 
ha dado cumplimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


